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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6253 INDUSTRIAL ENTENZA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único convoca Junta General ordinaria de la entidad Industrial
Entenza, S.A., con CIF Nº A08438756 que tendrá lugar en el domicilio social sito
en la calle de la Energía, núm. 100, de Cornellà de Llobregat, a las 10.00 horas del
día 5 de septiembre de 2018, en primera convocatoria, la cual, de no poderse
constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a las 10.00 horas del día
6 de septiembre de 2018, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria,
con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017 y de la
propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditor para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 en
la persona de Rodrigo Cabedo Gregori (Auditor de Cuentas, ROAC 17.017) como
Auditor Titular, y de Ana Terradillos Navarro (Auditor de Cuentas, ROAC 20.116),
como Auditor Suplente.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos
en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito
de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Derecho de información.-De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y
272 de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  los  accionistas  podrán  solicitar  del
administrador único, acerca de los asuntos comprendidos en orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta. El administrador estará obligado a facilitar la información
por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Igualmente a partir de
la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma.

Cornellà de Llobregat,, 13 de julio de 2018.- José Luis de la Torre Lorente,
Administrador Único Industrial Entenza, S.A.
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